
 

 
Serie: Consejos prácticos de un anciano llamado Simón.                                   Lección N° 2 
Tema: La bendición de vivir días buenos.                             Texto: 1° Pedro 3:10 

Introducción: Toda persona anhela tener días buenos. Nadie que tenga el uso de la razón 
correcta va a anhelar días malos. En manera especial todos aquellos que tenemos al reino 
de Dios como prioridad en nuestra vida. Si usted vive con Jesucristo como rey de su vida 
va a anhelar los días buenos y es entonces que surge en el corazón el deseo de lo que 
dice el sabio Salomón que cada día las misericordias de Dios son nuevas. Lament. 3:23  
Cuantas veces usted habrá enfrentado días muy difíciles y el señor Jesús él nos aclara 
que cada día tiene su propia carga Mateo 6:34. 
 
I- EL SINCERO ANHELO DE TODO HIJO DE DIOS: TENER DIAS BUENOS.1° Pedro 
3:10b ¿Por qué puede tener el hijo de Dios días buenos? 
A. Porque tiene a Dios como padre. Romanos 8:15. Pablo revela la cercanía que 
tenemos con nuestro gran “Abba” que es exactamente lo que Jesús enseñó a los discípulos 
cuando oraran. Mateo 6:5-15 
B. Porque tiene una familia espiritual. Efesios 2:19. Cuantas cargas hay en el diario 
andar, en la sociedad, en el trabajo… pero cuan grato es saber que hay un lugar al cual 
poder ir y ser recibido con amor para poder descansar. Como hijos de Dios entendemos 
también que tenemos un hogar, una familia espiritual en la que podemos descansar, ser 
contenidos y encontrar paz.  
C. Porque tiene una lámpara que alumbra el camino del diario andar. Salmo 119:105  
En el transitar de la vida suelen haber sombras y oscuridad. Necesitamos un consejo que 
ilumine, una palabra en la cual poder ser guiados. ¡Que alegría es poder contar con esas 
promesas que están en la palabra de Dios!  
D. Porque recibe el suministro constante del Espíritu Santo. Filipenses 1:19. 
Otro de los motivos por los que el hijo de Dios puede tener días buenos es por la 
extraordinaria declaración del apóstol pablo. Él dice que por la oración y el suministro 
constante del Espíritu Santo esto resultaría en su futura victoria. 
 
2- EL QUE AMA LA VIDA LE DEDICA TIEMPO AL AUTOR DE LA VIDA.  
Es muy cuidadoso en no perder tiempo en cosas las cuales no tienen valor eterno. Es por 
eso que el salmista dice que en la presencia del Señor está su deleite y que el encuentra 
en ella plenitud de gozo. Salmo 16:11 
Los hijos de Dios siempre tendrán en cuenta estos consejos del siervo de Dios llamado 
Pedro. Recuerde que satanás siempre tratará de desviar nuestros intereses a todo aquello 
que nos distraiga y no quite o robe tiempo valioso en todo el propósito de Dios.   
 
3- EL QUE AMA LA VIDA, AMA AL AUTOR DE LA VIDA. Juan 1:4 
Como hijos de Dios entendemos que la vida se origina, se desarrolla y culmina en Jesús. 
Por eso es que Él Señor afirmó en Juan 10:10 “YO SOY el camino, la verdad y la VIDA”.  
La vida que vale el esfuerzo ser vivida es aquella que encuentra su propósito en Dios y 
que dedica todos sus días en amarlo y servirlo, cumpliendo así con el mandamiento dado 
por el autor de la vida. Mateo 22:37. 
 

Conclusión: No olvide, si usted anhela ver días buenos dedique tiempo y 
ame al autor de la vida, quien le dará abundancia, sentido y propósito a su 

vida. 
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